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Al abrir el período de sesiones ordinarias en
el Concejo Deliberante, el intendente Rober-
to Righi resumió las principales acciones efec-
tivizadas y las propuestas previstas desarro-
llar.
Teniendo en cuenta que Lavalle se posicio-
na como polo productivo del norte de Men-
doza, los ejes de esta nueva etapa de la ges-
tión están orientados a lograr las condiciones
necesarias para el crecimiento agroindustrial.
El jefe comunal, enunció las principales rea-
lizaciones citando obras efectuadas y enmar-
cha como son el acueducto del secano, una

red de agua potable que recorre más de 300
kilómetros; las obras de infraestructura en zo-
nas rurales y urbanas, que incluyen mejoras
de caminos y ampliaciones de red de agua
potable y de gas; las gestiones para la im-
permeabilización de cauces de riego; los pro-
yectos para la relocalización y ampliación de
la planta de líquidos cloacales de la ciudad
cabecera. Destacó asimismo la importancia
de incentivar la radicación de empresas, da-
das las condiciones favorables para el cre-
cimiento agroindustrial.
También resaltó la construcción de la Casa de

la Cultura, un centro de actividades cultura-
les y artísticas y del Parque Nativo, un nue-
vo espacio que estará equipado para que los
vecinos se encuentren con la recreación y el
deporte.
En materia de vivienda, destacó el trabajo
conjunto entre agrupaciones del departa-
mento, el municipio y el IPV, hecho que per-
mitirá acceder de manera más ordenada al
sueño de la casa propia.
Insistió, también en la iniciativa de diseñar un
plan de desarrollo urbanístico para los distritos
de Tulumaya y Costa de Araujo.

RIGHI
RESUMIÓ
LOGROS
DESU
GESTIÓN

Se firmaron diversos acuerdos entre la
Municipalidad y el Ministerio de Infraes-
tructura y Energía de Mendoza para la
puesta en marcha de importantes ejecu-
ciones en centros urbanos y rurales del
departamento. Se trata de obras de suma
importancia para los vecinos.

Los convenios incluyen las
siguientes obras:
-asfalto de calles internas del departa-
mento por un monto de $2.500.000
-inicio de la red de gas natural para los ve-
cinos de Gustavo André, que tendrá una

extensión de 21 kilómetros y demandará
más de 4 millones de pesos.
-parquización y mejoramiento del espacio
recuperado con el entubado del canal

colector en Costa de Araujo, que incluirá
además, colocación de luminarias y
construcción de veredas con una inver-
sión de $409.770.

Convenios para
continuar obras



total de 1.296 fincas y 953 productores; el incremento al 2011, ha sido de
186 propiedades, un 14,05%más y de 136 nuevos agricultores, un aumento
del 15 %.
Los datos utilizados fueron comparados con los publicados en el “CENSO
Vitivinícola” del INV. Este último muestra que Lavalle posee un total de
14.038 ha. de vid implantadas, mientras que en el RUT hay declaradas
12.908 ha., lo que indica que el informe elaborado por la comuna, se lle-
vó a cabo con casi el 92 % de la información oficial disponible en cuan-
to a la producción vitícola. Vale destacar que las conclusiones del CEN-
SO del INV, igualmente revelan que en la última década Lavalle ha acen-
tuado su protagonismo en cantidad de viñedos, ubicándose en el cuarto
lugar y posicionándose entre los tres departamentos con mayor produc-
ción de uva en Mendoza.
Asimismo, el análisis de la comuna también contempla la posibilidad de
que existan áreas no registradas con cultivos anuales, considerando la va-
riabilidad de la producción, especialmente en plantaciones de chacra.

DESARROLLO
AGRÍCOLA
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Un informe elaborado por la Municipalidad confirmó que el de-
partamento se afianza como uno de los principales polos pro-
ductivos de Mendoza con una superficie cultivada de 25.021
hectáreas, según registro de la temporada 2010-2011. Esto
indica un crecimiento de 9,41% (2.153 ha. en total) respecto
del ciclo 2009-2010, instancia en que hubo un incremento de
6,50% en comparación con el periodo 2008-2009 (con 21.472
has). Esto demuestra una constante curva ascendente que de-
riva en un aumento de 16,53 % de la superficie cultivada, en
las últimas tres temporadas.
Este informe, realizado con datos del 2008 al 2011 -publica-
dos en el Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT), de-
pendiente de la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentos del Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la pro-
vincia- demuestran que Lavalle ha crecido en hectáreas cul-
tivadas a un promedio de 3% anual, por sobre la evolución re-
gistrada en el Oasis Norte (Lavalle, Guaymallén, Las Heras y
parte de San Martin y Maipú) y Mendoza.
Según este trabajo estadístico denominado “Datos sobre el
desarrollo agrícola del departamento de Lavalle y su incidencia
en el oasis norte y la provincia de Mendoza”, los números del
RUT indican que solo teniendo en cuenta la pasada tempo-
rada agrícola (2010-2011), el avance de la superficie lavalli-
na destinada al agro se debe a la registración de 85 nuevas
fincas, llegando a un total de 1.478 establecimientos, un 6,01%
más que en el 2009-2010; y 66 nuevos agricultores que de-
riva en un aumento del 6,45%. En tanto, si se toman como base
los datos del período 2008-2009 en el que se registraba un

Importante
crecimiento en
hectáreas
cultivadas
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Vecinos del Bº Santa Cecilia, decidieron aunar esfuerzos reali-
zando acciones para la contención infantil, a través de diversos
talleres. De esta manera más de 80 niños, participan tres días a
la semana de actividades recreativas y lúdicas.
Se trata de vecinos que, movidos por la necesidad de contener
a los más pequeños y alejarlos de la calle o de algunas situacio-
nes de riesgo, han organizado talleres de pintura y fútbol, los que
se desarrollan en el playón de la escuela Juan Domingo Perón de
ese barrio.
Además de las actividades dictadas de forma voluntaria por pa-

dres de la zona, se brinda a los niños una copa de leche mediante
el aporte de los comerciantes del lugar.

CONSTRUYEN
PARQUENATIVO

VECINOS
COMPROMETIDOS
PORLOSNIÑOS

Está en construcción un parque en el que se podrán realizar activi-
dades deportivas, culturales, recreativas y sociales. Este nuevo es-
pacio se ubica en calle Fleming y Ruta Prov. Nº 34 de Tulumaya.
Posee 2 hectáreas aproximadamente y se prevé la construcción de
un anfiteatro, dos playones deportivos y juegos infantiles. Además,
se forestará el lugar con de más de 1.000 ejemplares de distintas es-
pecies.

La construcción del parque nativo es llevada a cabo por la empresa
constructora CAPSA SRL, con dirección técnica de la Municipalidad
de Lavalle y demandará una inversión cercana a los 4 millones de pe-
sos, aportados por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.
Con esta obra se espera revalorizar la zona, brindándoles a los ve-
cinos un espacio de contención y reencuentro. Además será un si-
tio del que podrán disfrutar visitantes y turistas.
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Mejoraron Posta Sanitaria
del Bº Virgen de Andacollo
Por iniciativa de la comunidad del Bº Anda-
collo, en Tres de Mayo se ampliaron y remo-
delaron las instalaciones de la posta sanitaria,
una obra gestada por los vecinos que apor-
tará mejoras al servicio de la salud de la zona.
Los trabajos en el inmueble fueron realizadas
por la Municipalidad de Lavalle, con fondos
provenientes de la Nación y consisten en:
-ampliación de 60m3 del edificio para sala de
enfermería, sanitarios públicos y sala de es-
pera.
-remodelación de consultorios.

-reacondicionamiento instalación eléctrica.
-colocación de calefactores, luces de emer-
gencia y matafuegos.
-renovación de la fachada del estableci-

miento con cerámico y pintura.
Esta obra, demandó una inversión de más de
120 mil pesos, que incluyen mano de obra y
materiales de construcción.

Como parte de las obras previstas en el departamento
está en plena ejecución el asfaltado de calles de barrio
Portal del Sol. Se trata de 1.300 metros lineales que se
llevan a cabo en las calles internas de este conjunto de
viviendas.
En el marco de estas obras también se realizó la protec-
ción del margen oeste del arroyo Tulumaya y el margen
norte del colector de este cauce para brindar mayor se-
guridad a los vecinos de este sector.

SALUD

ASFALTAN
CALLESDELBº
PORTALDEL SOL

Asistencia sanitaria y
servicios sociales
Los camiones del Programa Nacional de Abordaje
Sanitario Territorial, “Salud en movimiento” y de los
servicios de Documentación Rápida y asesora-
miento de ANSES, estuvieron en Alto del Olvido, Jo-
colí Viejo y Tulumaya.
El programa, a cargo del Ministerio de Salud de la
Nación, estuvo coordinado por la Municipalidad de
Lavalle.
Este operativo recorre el país brindando servicios de
oftalmológia y entrega de anteojos, odontología,
clínica, pediatría, ginecología, mamografía, ecogra-
fías y radiografías, además de implementar el pro-
grama Remediar de entrega de medicamentos.
También se sumaron a este trabajo el Registro Civil
Móvil para tramitar pedido y renovación de DNI y
personal de ANSES para el firmado de libretas de
Asignación Universal por Hijo y asesoramiento de
distintos servicios que cumple este organismo.
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Se impuso el nombre de Nélida Sara Basi-
lotta a la escuela 1-746 del Barrio Solares del
Norte, de Tulumaya, a un año de su inaugu-
ración.
En un emotivo acto, se realizó un recorrido
por las distintas etapas de la vida de la do-
cente fallecida hace menos de dos años,
quien desempeñó durante 22 años la do-
cencia en el departamento. Además, parti-
cipó en actividades sociales, como del grupo
parroquial Kolpin, -orientado a capacitar a jó-
venes para la adquisición de oficios- y fue
miembro activo de la Coop. de Vivienda La

Se realizó la entrega de 65 nuevas pensiones nacionales
no contributivas, destinadas a madres de siete hijos, por
invalidez y otras por vejez. Estas pensiones, otorgadas por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y gestio-
nadas a través de la Municipalidad, permiten a los bene-
ficiarios contar con una fuente de ingreso y además, es-
tar incluidos en el Programa Federal de Salud (PROFE)
para la asistencia sanitaria.

Se habilitó una delegación provincial de
Cuerpos Especiales de la Policía de Men-
doza, un servicio previsto para reforzar la
seguridad en las zonas rurales y centros ur-
banos.
El grupo especializado está conformado por
agentes de la policía montada, motorizada,
canes y de bicicletas y tiene su base de ope-
raciones en un predio de la Zona Industrial.
Este espacio ha sido cedido y reacondicio-
nado por la comuna y cuenta con una casa
equipada para los policías de guardia, cani-
les, cabellerizas y un galpón para guardar los
vehículos.

HOMENAJEA
NÉLIDABASILOTTA

ENTREGADE
PENSIONES

CUERPOSESPECIALESDEPOLICÍA

que no escapaba el departamento. Simultá-
neamente, se la homenajeó por su desem-
peño como concejal de Lavalle en el periodo
comprendido entre
los años 2002-2006.

Colmena, confor-
mando el primer ba-
rrio de la provincia
construido por ayuda
mutua.
También se reconoció
a Basilotta como tra-
bajadora social, in-
centivando, ante la crisis del año 2001, la im-
plementación de un Grupo de Trueque local.
Fue la co-creadora del Bono Huarpe, activi-
dad que sirvió para paliar mediante el inter-
cambio, la realidad que vivía el país y de la
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Pequeños productores vitivinícolas aso-
ciados, recibieron un importante aporte en
insumos, dos tractores y maquinaria para
la elaboración de vino casero. Estos ele-
mentos fueron gestionados por la Muni-
cipalidad de Lavalle ante los ministerios
de Agroindustria y Tecnología deMendoza
y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, y constituye una contribución de
marcada trascendencia para la actividad
vitivinícola local.
Esta respuesta llegó a través del progra-
ma de “Asistencia para la Cadena de Va-
lor Vitivinícola Argentina”, con fondos
provenientes de las retenciones a la ex-
portación de granos, beneficiando a gru-
pos de agricultores asociados, de distin-
tos puntos del departamento. Entre ellos
50 son productores que poseen planta-
ciones de vid y más de 80 elaboradores
de vinos caseros. La maquinaria que re-
cibieron consta de 2 tractores viñateros
con múltiple; se prevé la llegada de otros
2 tractores, lo cual permitirá trabajar un to-
tal de 150 ha. Asimismo se entregó ma-
quinaria para la elaboración de vino ca-
sero, entre estas: 4 moledoras, 2 llena-
doras, 7 tapadoras, 3 prensas y más de
120 tanques para almacenamiento.

Quedó habilitada una sede de la Subsecre-
taría de Agricultura Familiar de la Nación con
el objetivo de acercar los servicios y accio-
nes de los equipos técnicos de la institución
a los pequeños productores agrícolas y ga-
naderos del departamento.
El acto contó con la participación del inten-
dente municipal Roberto Righi, la presidenta
del Concejo Deliberante local, Marisa Tri-
viño, el Ministro de Agroindustria y Tecnolo-
gía de Mendoza, Marcelo Barg y el delegado
provincial de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar, Guillermo Ander Egg, entre otras

AGRICULTURA
FAMILIAR CON
SEDEPROPIA

autoridades municipales y representantes de
distintas instituciones y de organizaciones de
productores.

Ubicación y Servicios:
•Ubicada en Sarmiento 180 de Tulumaya,
es la base de operaciones del grupo de téc-

nicos y capacitadores que trabaja en toda la
zona rural y del secano de Lavalle.
•Atención de lunes a viernes, de 8 a 16 hs.
•Brinda asesoramiento en proyectos de ori-
gen ganadero y agrícola.
•Inscripciones en el Monotributo Social y en
el RENAF.

MAQUINARIAS E INSUMOS
PARAPRODUCTORES
VITIVINÍCOLAS
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LA MUNICIPALIDAD DE LAVALLE CONVOCA A INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ELECTORES EXTRANJEROS
REQUISITOS: Extranjeros de ambos sexos, mayores de 18 años.

Tener 2 años o más de residencia inmediata en Lavalle.

INSCRIPCIÓN: Casa Municipal. Villa Tulumaya - Delegaciones Municipales de Costa de Araujo, Tres de Mayo, Jocolí, Alto del Olvido, Gus-
tavo André, Jocolí Viejo y Zona Sur.

2º EDICIÓNDEL
CONCURSOLAVALLE
PINTASUOTOÑO

PADRÓNELECTORAL
DEEXTRANJEROS

Se inauguraron diversas refacciones y mejoras
en el Cicles Club Lavalle, con lo que se concretó
un largo anhelo de sus socios y simpatizantes.
Las obras, llevadas a cabo con la colaboración
de la Municipalidad, empresas y comercios, po-
sibilitaron recuperar diversos espacios de las
instalaciones, lo que contribuirá con el desarro-
llo de actividades deportivas y recreativas.
Entre las mejoras llevadas cabo se destacan: el
cierre perimetral y reacondicionamiento del piso
de la cancha de fútbol; se refaccionó el salón cu-
bierto, el playón deportivo y sanitarios de ambos
sectores. Además, se instaló la red cloacal para
todo el predio del club, tanto sede social, como
campo de deporte y se realizó la plomería, ins-
talación eléctrica, restauración de palco de
prensa, camarines, taquillas y secretaría. En el
campo de juegos se creó un pulmón de 20 me-
tros largo en la tribuna este, para el funciona-
miento de bancos de suplentes, con butacas-
para equipos locales y visitantes, personal
médico y policial. De esta manera quedarán to-
talmente separadas ambas parcialidades, gene-
rando una mejor seguridad para los hinchas.

La Municipalidad de Lavalle invita a participar del concurso departa-
mental de pintura “Lavalle pinta su Otoño 2012”. La convocatoria, a
cargo de la Dirección de Turismo y Cultura local, es para artistas plás-
ticos y público en general, que tengan dos años o más de residencia
en el departamento. Esta iniciativa, es con el propósito de incentivar y
valorar las artes plásticas como expresión cultural.
Las obras pictóricas deberán ser inéditas y sin participación en otros
certámenes o salones. La premiación dispuesta es de $1.750 para el
primer premio; $1.250 para el segundo puesto y $750 para el tercer lu-
gar.
Se informó que la fecha de recepción de los trabajos será desde el 28
de mayo al 7 de junio, de 8 a 13 hs en la oficina de Cultura municipal.
La inscripción es gratuita y se podrán retirar las bases del concurso de
lunes a viernes, de 8 a 13 hs en la oficina de Cultura de la comuna, ubi-
cada en Beltrán y Sarmiento de Tulumaya. También los interesados pue-
den comunicarse al 4941356-4941147 o a través del correo electrónico
turismoycultura@yahoo.com.ar.

REFACCIONESENEL CICLES CLUB

LEY 1079
“Orgánica de
Municipalidades”


